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Visitando: 
Moscú, Uglich, Yaroslavl, Goritsy, Kizji, Mandrogui, San Peters-
burgo

• Traslados aeropuerto/puerto/aeropuerto
• Alojamiento en un barco de categoría 4 anclas
• Ceremonia tradicional de llegada “del pan y la sal”
• Pensión completa a bordo, salvo bebidas, de la cena del primer día al 
desayuno del último día, en función del horario de llegada y salida de 
los vuelos.

• Té y café incluidos durante las comidas.
• Cóctel de bienvenida del Comandante, con orquesta y vino espumoso ruso
• Cena de presentación de la tripulación
• Cena del Capitán, con un vaso de vodka y una copa de vino
• Tasas portuarias
• Todas las visitas incluidas en el programa y no detalladas como opcionales
• Asistencia en español

El precio incluye

trimonio de la Humanidad por la
UNESCO y un magnífico reflejo de las
diferentes etapas del arte ruso. Visitare-
mos el interior del recinto para admirar
la “Campana Zarina”, la mayor del
mundo, y el “Cañón Zar”, uno de los
mayores jamás construidos. Su finalidad
era la de defender la entrada por la
Puerta de San Salvador, pero hasta
ahora nunca se ha utilizado. Finalizare-
mos visitando la célebre “Plaza de las
Catedrales”, visita de una iglesia. Tarde
libre. Cóctel de bienvenida del Coman-
dante, con orquesta y vino espumoso
ruso y presentación de la tripulación
Navegación

Día 5º EN CRUCERO: UGLICH
Pensión completa a bordo. Llegada
al puerto y paseo por Uglich. La villa
es célebre por haber sido escenario de
la muerte en 1591 del zarévich Dimi-
tri, único descendiente del zar Iván el
Terrible y por lo tanto ultimo here-
dero de la dinastía Rúrika. Uglich
forma parte del Anillo de Oro, consti-
tuido por varias ciudades, antiguos
principados, situadas alrededor de
Moscú, todas ellas con impresionantes
conjuntos arquitectónicos. Uglich pre-
senta maravillosos ejemplos de arqui-
tectura tradicional rusa. Durante la
visita a pie de la ciudad, visitaremos el
Kremlin y la iglesia de San Dimitri
sobre la Sangre Derramada, construida
en el mismo lugar en el que, según la
leyenda, cayó mortalmente herido el
zarévich Dimitri. Terminaremos la vi-
sita en la catedral de la Transfiguración.
Noche a bordo.

Día 6º EN CRUCERO: YA-
ROSLAVL
Pensión completa a bordo. Visita de
Yaroslavl. Situada en la confluencia de
los ríos Volga y Kotorosl, fue fundada
en 1010 sobre asentamientos vikingos.
En el siglo XVII era la segunda ciudad
en importancia de Rusia y, llego a ser
la capital del país durante la ocupación

de Moscú por los ejércitos polacos.
Ciudad  declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Visita
del Monasterio del Salvador, a orillas
del Volga, donde destaca la catedral de
la Transfiguración del Salvador. Visita
de la Iglesia de San Elías, con los más
bellos frescos del Anillo de Oro. Tam-
bién recorreremos el centro urbano,
con numerosos edificios de época,
como el Teatro Volkov, el más antiguo
de Rusia. Noche a bordo

Día 7º EN CRUCERO: GO-
RITSY
Pensión completa a bordo. Goritsy
es un típico y apacible pueblecito a
orillas de uno de los afluentes del
Volga, con un pequeño puerto fluvial,
Goritsy permite acceder a Kirilov,
donde se encuentra el monasterio de
Kirilo-Belozersk. Es uno de los más
antiguos monasterios de Rusia, cuya
imponente fortaleza se yergue a ori-
llas de un lago. En sus alrededores po-
dremos admirar unos magníficos y
bucólicos paisajes de colinas, lagos y
campos. El monasterio se enriqueció
gracias a los donativos de los zares y
príncipes rusos, así como al comercio
y a la artesanía. Se divide en tres par-
tes principales: la más antigua es la del
monasterio de la Dormición, donde
se sitúan la catedral del mismo nom-
bre y la mayor parte de las iglesias. La
segunda es la denominada de San
Juan Bautista. La tercera corresponde
a la llamada “Villa Nueva”, que data
de un periodo de fortificaciones en el
que se erigieron las imponentes mu-
rallas, torres y almenas. Visita del mo-
nasterio de San Cirilo del Lago
Blanco (Kirilo-Belozerski). A partir
del pequeño embarcadero de Goritsy,
un agradable camino conduce hasta
las imponentes murallas del monaste-
rio, entre bosques de abetos, lagos y
prados, en medio de un paisaje de sin-
gular belleza. Visita de su Museo de
Iconos. Noche a bordo.
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El precio no incluye
• Transporte aéreo y tasas del aeropuerto
• Bebidas y gastos personales
• Propina sobre el barco (mínimo 5,50 Usd por persona y por día)
• Visado
• Excursiones opcionales
• Seguro de viaje y cualquier servicio no incluido en nuestra oferta

cuentran el célebre teatro Bolshoi, la
Catedral de San Salvador, el imponente
edificio de la Lubianka, sede del anti-
guo KGB, y las pequeñas iglesias del
viejo barrio “Kitai Gorod”. Recorrere-
mos las avenidas que bordean el río
Moskova, con vistas del Parlamento, la
Duma o “Casa Blanca”; el estadio olím-
pico, la “colina de los gorriones”, coro-
nada por el célebre rascacielos en el que
se encuentra la Universidad Lomonos-
sov. Contemplaremos los exteriores del
célebre convento de Novodévitchi y su
lago, que inspiraron a Tchaikovski en el
“Lago de los Cisnes” y pararemos en el
Parque de la Victoria, construido tras la
II Guerra Mundial. Continuaremos
hacia la calle Arbat, animada vía peato-
nal en el corazón del casco antiguo.
Tarde libre. Alojamiento a bordo.

Día 4º EN CRUCERO: MOSCU
Pensión completa a bordo. Visita del
Kremlin con 1 Catedral, declarado Pa-

Día 1º AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con
destino a Moscu.

Día 2º MOSCU
Llegada a Moscú. Traslado al barco. Ce-
remonia tradicional de llegada “del pan
y la sal”. Cena y noche a bordo (en
caso de llegada tardía después de las
21h00, la cena será tipo picnic)

Día 3º EN CRUCERO: MOSCU
Pensión completa a bordo. Visita Pa-
norámica de Moscú, la Plaza Roja, de-
clarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Muy cerca se en-

A MOSCÚ
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Crucero por el Volga 
(Moscú - San Petersburgo) 
En el barco: Pushkin (4 Anclas)

Yaroslavl

Moscú
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13 días
desde

2.475$

Día 8º EN CRUCERO: KIZJI
Pensión completa a bordo. Navega-
ción sobre el lago Onega. Llegada a la
pequeña isla de Kizhi, con sus 7 Km.
de largo y 500 m de ancho, es una de
las numerosas islas que perlan el norte
del Lago Onega, en la bellísima región
de Carelia, cuyo legado cultural se di-
vide entre Rusia y Finlandia. Es un au-
tentico tesoro arquitectónico, una
maravilla por descubrir y uno de los
destinos de mas interés en Rusia. Des-
tacan el recinto parroquial (pogost),
constituido por 2 iglesias del siglo
XVIII y un campanario octogonal. Se
pueden admirar además otras obras de
carácter religioso, un típico molino de
viento (el más antiguo de Rusia) así
como numerosas viviendas y construc-
ciones típicas de la zona. El carácter
excepcional de este conjunto arquitec-
tónico ha sido declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO en
1990. Visita del Museo de Arquitectura
al aire libre, con numerosas construc-
ciones religiosas y civiles del siglo
XVIII, destacando las Iglesias de la
Transfiguración y de la Intercesión.
Noche a bordo.

Día 9º EN CRUCERO: MAN-
DROGUI
Pensión completa a bordo. Tiempo
libre en Mandrogui. Barbacoa típica
rusa a base de “Shashlik” (brochetas
rusas grilladas). Noche a bordo

Día 10º EN CRUCERO: SAN
PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Visita Pa-
norámica de San Petersburgo para un
primer contacto con la ciudad, su cen-
tro histórico y sus principales monu-
mentos. San Petersburgo, declarada
Patrimonio Mundial de la Humanidad
por la UNESCO, es llamada la “Vene-
cia del Norte” debido a los innumera-
bles canales, islas y puentes que fue
necesario construir para drenar el te-
rreno y encauzar el caudaloso Neva.

Podremos apreciar la Perspectiva
Nevsky, con sus prestigiosos edificios:
Palacio Anichkov, Palacio Belozersky,
Catedral de Nuestra Señora de Kazán,
Eliseev. Atravesaremos la Fontanka, río
que cruza el centro urbano de San Pe-
tersburgo, así como el río Moika y el
canal Griboyedov. Sobre este último se
encuentra la célebre iglesia de San Sal-
vador sobre la Sangre Derramada, de
inconfundible estilo ruso con sus cú-
pulas multicolores y doradas, en forma
de bulbo. El antiguo Palacio de In-
vierno, imponente residencia de los
Zares, transformado en el Museo del
Hermitage. Al otro lado del río se alza
la inconfundible silueta de la Fortaleza
de Pedro y Pablo. No lejos se encuen-
tran el acorazado “Aurora”, que inicio
la Revolución Rusa, y la Cabaña de
Pedro el Grande: desde esta modesta
vivienda de madera. En la isla Vasi-
lievski se encuentran la Strelka, el pa-
lacio Menchikov y el histórico edificio
de la Universidad. Pasaremos ante el
Almirantazgo y su imponente flecha
dorada. La plaza Teatrálnaya alberga los
edificios del Conservatorio y el célebre
Teatro Mariinsky. Terminaremos ante la
bella catedral de San Nicolás de los

Marinos, rodeada de canales. Vista ex-
terior cerca del Acorazado “Aurora”.
Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo.
Situada en una pequeña isla frente al
Palacio del Invierno. Podremos admirar
en ella la tumba del fundador de la ciu-
dad, el Zar Pedro el Grande, así como
las de los zares de la dinastía Romanov
y sus familias, incluyendo Nicolás II y
su esposa e hijos, asesinados durante la
revolución en 1918. Noche a bordo.

Día 11º EN CRUCERO: SAN
PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Visita del
Museo del Hermitage situado en el
antiguo Palacio de Invierno, residencia
de los Zares. El Hermitage es el más
grande museo de Rusia, así como uno
de los más importantes del mundo,
contando con más de tres millones de
obras de arte. Sus suntuosos interiores
son el marco ideal para tan amplia co-
lección de piezas maestras. Tarde libre.
Noche a bordo 

Día 12º EN CRUCERO: SAN
PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Excur-
sión a Peterhof y visita del parque. Pe-
terhof, principal residencia de verano
de los zares. Situado en la costa sur del
Golfo de Finlandia, junto al mar y a
unos 30 Km. de la ciudad de San Pe-
tersburgo, es sin duda uno de los prin-
cipales puntos de interés de la antigua
capital imperial. Se trata de un vasto
complejo que incluye el Gran Palacio
y el parque, que visitaremos, además de
varios pabellones y palacios menores
diseminados en los bellísimos jardines.
Estos presentan un atractivo especial
con sus 150 fuentes y tres cascadas,
además de los vistosos “juegos de
agua”. Tarde libre. Cena de Gala del
Capitán, incluyendo un vaso vino y un
vaso de vodka. Noche a bordo.

Día 13º SAN PETERS-
BURGO
Desayuno a bordo y a la hora indicada
traslado al aeropuerto.

Kizji

San Petersburgo

Precio por Persona en $ USA
en habitación Doble

21 Junio, 22 Julio y 12 Agosto
En Camarote Doble
Sup. Camarote Individual 

2.475
1.260

BARCO PUSHKIN (“4 anclas”*)
Es un barco de categoría 4 anclas con una
capacidad de 160 pasajeros y ambiente
muy agradable. En sus bares y sala de con-
ferencias uno encontrará un gran surtido
de actividades y entretenimientos. La cu-
bierta exterior grande y las de paseo per-
miten sentirle a uno el espacio y la libertad
y tienen una vista estupenda.

Características técnicas:
• 26 km/h
• Longitud: 110 m
• Ancho: 14,5 m
• 80 camarotes
•Voltaje: 220 V
• Construido en Austria

Camarotes estándar: todos los camarotes
exteriores están equipados con las literas
bajas, lavabo/ducha y retretes privados, aire
acondicionado y radio.

Servicios: 1 restaurante, 3 bares, sala de
conferencias, tienda de souvenirs, servicio
médico, lavandería, unas cubiertas de paseo
entre cuales hay una de sol.

Información:
• Las exigencias para la navegación vin-
culadas con la meteorología, el paso de las
esclusas y etc. Pueden causar el cambio
del itinerario y aún por las cuestiones de
seguridad unas de las escalas pueden ser
suprimidas. No obstante, esos casos son
extraordinarios y muy raros.
• En conformidad con el horario de los
lugares de interés y museos el orden de
las visitas puede ser modificado.
• Las autoridades rusas pueden cerrar al-
gunos lugares de interés o museos sin ad-
vertencia previa.
• Los atascos frecuentes en Moscú y San
Petersburgo pueden perturbar la marcha
ordinaria de algunas visitas.

San Petersburgo

VOLGA

Moscú

Uglich
GoritsyMandrogui


